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ALGUNOS CÓCCIDOS DE MENDOZA 
Por 'el 

Prof. Dr. e a r 1 o S E. p o R T E R 
Director del Instituto de Zoología General y Sistemática 

Probablemente interesflrá a algunos de nuestros lec-
tores la det~rrninación y habitat de algunos ()óccidos que 
debo a la amabilidad de mi distinguido amigo, el Inge .. 
niero-Agrónorno señor Julio Mácola, Y. cuya lista había 
quenado entre rnis artículos sobrantes del año ppdo. 

Su publicación retardada no importa mucho, ya que 
no se trata de especiPs nueYas. 

Como se verá por ]os nornhres de ]os descriptores que 
Riguen a los ue la:.1 e~pecies~ PlJas fueron Cl'Padas por los 
Dns. HEl'IPKL (1 DOO), I.JEuN A Itui ( 1911) y B1rETHES ( 1918)~ 

Pseudococcns mendocinus r . J ~ : O N .  Sobre Hyalis ar,qentea. 
Precordillera ee1·ca de la ciudHd de Meudoza. 

Tachardia lycii r . J ~ ~ O H .  Sobre Lycium c h i l e n s i u m  Precor-
dillera de Mendoza, cerca (le la eindad. 

Pulvinaria minuta RnETHgs. Sohre Schinus dependens .. 
Mendoza, Las Heras, ~300 metros 

Luzulaspis spintilosa LEoN. Sobre Atriplex latnpa .. 
Mendoza, J)eparto. Geueral Al vear. 

Chrysotnphalus paulistus ( H E ~ I P . )  CKLL. En gran can-
tidad sobre hojas de olivos, en la ciudad de Men-
dvza. 

E::;te Diaspino fué d esct·ipto primerarnente del Brasil sobre-
una especie de La u rus~ y sohre otros arbustos eRpontáneos y 
cultivados. El seitor C. Lize r ( Phy~is II. 1916. p. 432t. dió cuPnta 
de haberlo ob~ervado en E--1 Delta paranense sobre Laurus nohilis 
y Olea erlropea, ,v agre~H: e Es proba hle que en otras localidades del 
país también ~e encu~nt•·e en las Ini~nHts condiciones o diferen-
tes planta~, y sobre todo e n las regiones del Norte.:. Después este-
mi RUlO autor lo ha encontrado en la prov. de Buenos .Aires, y 
casi siempre r-;obrP laurel. 

Doy una fi~ura de una rarnit:' ile olivo procedente de }fen-
doza, que dP.ja ver gran cantida~ de escudos sobre la cara 
superior de las hoja ; en la cara infer·ior son rarísirnos ( Fig. 65) .. 
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Fig. 65 

Dinaspis lahillei LEoN Sobre BulvPsia rP-tanza. Cordille .. 
ra cerca de lv.Iendoza. 

Instituto de Zoología üeneral y Sistemática, 

SANTIAGO, 20 de Enero de 1930. 
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